
AVISO

Ante la imposibil¡dad de notif¡car personalmente al-a señor-a CARLOS MARIO ROJAS SARMIENTO a
pesar de haberle enviado la respect¡va RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado
en el Sistema Distrital de Quelas y Soluciones ENT-43328 REQ.2361 '152018.

EL SUSCRITO

LUCAS GORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el destinatar¡o-
2. La respuesta fue devuelta por la Of¡cina de correspondencia de la SDIS

Porque la dirección es incorrecta

La direcc¡ón no existe _
El destinatario desconoc¡do_X _
No hay quien rec¡ba la comunic€ción. 

-
Cambio de domicilio

Otro, _
Se publ¡ca el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del requerim¡ento 1NT49537
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notif¡cado al final¡zar el dia siguiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notif¡car al interesado, se fija el presente Avrso en un lugar público de la SecretarÍa D¡str¡tal de
lntegración Social, por el término de cinco (5) dí ábiles, hoy 29 de octubre de 2018, a las 7:00 am.

LU REA MONTOYA
SUBDIREC ARA LA VEJEZ

de 2018, a las 4:30 pm.

LUCAS C ONTOYA

DE EGOTA D C

S€CRETAR{A OE INTEGRACION SOCIAI
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Proyectór Myriam Meyorge Mayorga

SUBDIRECTOR LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanec¡do fijado por el término legal, se desfiia el presente Av¡so hoy 2 de nov¡embre

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVtCtOS SOCTALES



SERVTCtOS POSTALES NACTONALES S.A NtT 900.052-917.9
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ALCALDÍA MAYOR
DE EOGOTA O,C,

0eF,r¡nrenro Bocora Dc

SFCRFÍ^RIA F INTFCRM óÑ §ñ'IAL
FOR-BS.O45
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,LOS i,IARIO ROJAS SARMIENTO
No. 19.364 701
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lar: 31 42683559 - 31 05862566
oar r io: Engativá Centro
Localidad. Engativá
Cód¡go postal: 111031

Ciudad

Referencia: Radicado No ENT 43328 de fecha. 2410912018- Requerimiento No
23611520181 Radicado de Personería de Bogotá No SINPROC 2300717

Atend¡endo a su comunicación en la cual solicita traslado institucional para la persona mayor
Maria llberta Cuellar Castro identificada con C C No 41 .326.815, a un hogar de clima
cál¡do ub¡cado en Chinauta, Arbeláez o Fusagasugá, se brinda respuesta en los siguientes
términosi

1. La persona mayor María llberta Cuellar se encontraba en atención en el Centro de
Protección Social Hogar Espec¡al Femenino José Joaquín Vargas, el cual atiende a
Ias personas del Servicio Social que se encuentran en condición de dependencia
severa, es dec¡r personas mayores que requ¡eren asistencia y supervisión en la
real¡zación de sus actividades de la vida diaria.

2 Amablemente se informa que La señora María llberta Cuellar fue trasladada al Centro
de Protección San José Saram¡ta, ub¡cado en el municipio de Fusagasugá, desde el
dia 2810812018 atend¡endo al estado de salud de la persona mayor Este traslado se
legalizó en la mesa técnica de caso que se llevó a cabo el día 1210912018

AfuDENOS A IEJOAAE
Con el fin d6 ooM.r !u opiñióñ reupécto d t.áhite .le e.té r.qú.riñiénto 16 ¡Nitam@ á ingroEar a lE páginá d. w,w lnl...lE'o¡Er.t g@..o -.¡ttr¡
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r..ib¡dá la presoñt. comunicáción t c6lrrá .@ 90 diú. prE d¡lig.nc'5r la émE.tt
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Sede Princ¡pal: Carera 7 * 32 -12 I Ciudadela San l\4artin
Secretaria D¡strilal de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov co
Código postal: 110311

OE BOGOTA D-C

"OGOTAMEJOR
PARA TOOOS

sEcREfaRA DF tNtEGFAcróN soctAL

Código 12440

Codiqo Pct.t:110311¡OB
Ehyio:Yr12057332/?CO

Asunto: Respuesta a derecho de pet¡c¡ón.

Reciba un cordial saludo



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

sÉcRÉf^Rla o€ TNTEGRAC¡ÓN sooar
FOR-BS-045

En caso de requerirlo, el equipo técnico del servicio social Centros de Protección de la
Subdirección para la Vejez, está a su disposición para resolver cualquier inquietud ad¡c¡onal

a kavés de los números telefónicos 29523OO - 2956829 y en la d¡agonal 44 No. 69 - 04.

Finalmente, la Secretaría Distrital de lntegración Social manifiesta su entera dispos¡c¡ón de

traba¡ar por una "Bogotá Mejor Para Todos", compromet¡da en promover y proteger los

derechos de las personas del Distrito Capital

Atentament

LUCAS EA MONTOYA
Subdrrector ra Vejez

Con copia: Cecilia Zambrano Pinto, Pefsonera delegada para elsecior soc¡al Personeria de Bogotá CafietaT N'2124

Proyecló: Paula Vélez Tores - Profesrcnal equipo técnico seNicio socral Centros de Prolección

Revisó y ajustó: CrndyJohana Sánchez Herrera-Juldica Subdirecc¡ón para laveiez 4t'le
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Sede Principal: CaffeÁ 7 # 32 -12 I Ciudadela San Mart¡n
Secretaría D¡strital de lntegración Social
feléfono:3 27 97 97
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r.¡nlegracionsoc¡al. govco

Código postal: 110311
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MEJOR
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